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Resumen. El presente trabajo ejemplifica el cálculo mediante el software ANSYS Fluent, de un codo
mezclador tanto para el campo de las velocidades y presiones como para las temperaturas. Se demuestra
el uso de las diferentes herramientas que provee el software como modelos de turbulencia, refinamiento
de mallas y prosprocesamiento.
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1. INTRODUCCIÓN

El problema considerado se observa esquemáticamente en la Figura 1. Un fluido (agua) a 20◦

C ingresa en el caño a través de una larga entrada y se mezcla con otro fluido (agua) con una
temperatura de 40◦, el cual ingresa a través de una pequeña entrada ubicada en la zona del codo.
Las dimensiones están en pulgadas, y las propiedades del fluido y las condiciones de borde en
unidades del Sistema Internacional. En número de Reynolds para el flujo en la entrada mayor
es de 50.800, con lo cual se hace necesaria la utilización de un modelo de flujo turbulento.

Density:
Viscosity:

Conductivity:
Specific Heat:

ρ = 1000 kg/m3

µ = 8 × 10−4 Pa− seg

k = 0,677 W/m−K

Cp = 4216 J/kg −K

T = 20◦C

I = 5 %

T = 40◦C

I = 5 %
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Ux = 0,4 m/seg

Uy = 1,2 m/seg

Figura 1: Geometrı́a del problema.

Para la resolución del problema se han seguido los pasos indicados en el tutorial 1 de Fluent
6.3.

2. PREPARACIÓN

2.1. Malla

Para la resolución del problema por medio del Método de Volúmenes Finitos es necesario
discretizar el problema por medio de una malla de volumen y mallas de superficie que permitan
plantear las ecuaciones que gobiernan el problema y las condiciones de borde. Dichas mallas
son proveı́das con la documentación y se considerarán en este caso datos de entrada sin discutir
sus caracterı́sticas (Menú: File → Read → Case).

La malla (Menú: Display → Grid, ver Figura 2) consta de 16968 nodos y 13852 celdas
hexahédricas. A los efectos de definir las condiciones de borde con mayor facilidad se han
definido zonas en ella (ver Figura 3:

1. Contornos de caños y codos (wall).

2. Cara de simetrı́a de la geometrı́a, dado que la malla representa solamente la mitad de la
geometrı́a real, se considera simetrı́a plana (symmetry).



3. Cara de salida del tubo principal (pressure-outlet-7).

4. Cara de entrada del tubo principal (velocity-inlet-5).

5. Cara de entrada del tubo accesorio (velocity-inlet-6).

6. Malla de volumen para el fluido (default-interior).

La malla original ha sido creada en unidades métricas, debido a que las dimensiones buscadas
se encuentran en unidades inglesas se realiza un escaleo con un factor de conversión 0.0254
(Menú: Grid → Scale).
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Figura 2: Malla de elementos finitos.

2.2. Modelos e hipótesis

Se consideran las siguientes hipótesis:

Fluido incompresible.

Flujo turbulento completamente desarrollado.

Perfiles de temperatura completamente desarrollados al ingreso en la zona de mezcla.
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Figura 3: Zonas de la malla para la definición de condiciones de borde.



El solver que se utilizará en este caso (Menú: Define → Models → Solver) será basado en la
presión, con una formulación implı́cita y en condiciones estacionarias1.

La turbulencia se representará mediante el modelo k − ε (Menú: Define → Models → Vis-
cous), las constantes en este caso serán:

Finalmente agregamos en el cálculo la evaluación de la ecuación de balance de energı́a
(Menú: Define → Models → Energy).

2.3. Materiales y condiciones de borde

En Fluent las condiciones de contorno se setean por zonas, a cada una de estas zonas se
debe asignar un tipo de condición de contorno de entre las propuestas por el sistema de cálculo.
Ası́ por ejemplo para las zonas correspondientes a mallas de superficie es posible asignar tipos
como velocity-inlet (fijación de velocidades de entrada), pressure-inlet, pressure-outlet (fijación
de presión de entrada y salida respectivamente) o mass-flow-inlet (fijación del caudal másico de
entrada). Esta utilidad evita el preproceso de los datos para la fijación de velocidades, presiones,
etc. en cada uno de los nodos de las mallas de superficie.

El material seleccionado es agua tal como se indicó, para ello se siguió el procedimiento de
creación del material (Menú: Define → Materials) a partir de sus propiedades (véase Cuadro
1), también podrı́a haberse utilizado el material agua incluido en las librerı́as de Fluent. Las
propiedades en este caso son las indicadas en el Cuadro 1.

Tabla 1: Propiedades caracterı́sticas del agua

Propiedad Valor
Densidad 1000 kg/m3

Cp 4216 J/kg −K
Conductividad térmica 0.677 W/m−K

Viscosidad 8×10−04kg/m− s

Definimos ahora las condiciones de contorno (Menú: Define → Boundary Conditions), se-
leccionamos para el fluido el tipo agua previamente definido, luego se definen las condiciones
de borde para cada una de las zonas previamente descriptas.

Para el caso de la velocidad en la entrada principal (velocity-inlet-5), definimos esta median-
te sus componentes, siendo: Vx = 0,4 m/seg, Vy = 0,0 m/seg y Vz = 0,0 m/seg. Respecto
de los parámetros relacionados con la turbulencia, estos se especifican mediante el diámetro
hidráulico y la intensidad de la turbulencia, los cuales toman los valores de: Dh = 4pul y 5 %.
La temperatura del agua se define como 293◦K (20◦C). Respecto de la otra entrada (velocity-
inlet-5), los parámetros se ingresaron de manera similar según el detalle indicado en el Cuadro
2.

1En este algoritmo las condiciones de conservación de la masa sobre el campo de velocidad se obtienen produ-
ciendo correcciones sobre la presión. La ecuación de presión se deriva de las ecuación de continuidad y momento
de manera que el campo de velocidades corregido mediante la presión satisface la ecuación de continuidad. Este
sistema de ecuaciones se resuelve en forma simultánea (implı́cita) lo cual acelera la convergencia, por otra parte,
se debe tener en cuenta que los requerimientos de memoria se multiplican por un factor 1.5 a 2.



Tabla 2: Parámetros para la entrada velocity-inlet-5

Parámetro Valor
Mét. de Especif. de la V. Componentes

Velocidad X 0 m/s
Velocidad Y 1.2 m/s
Velocidad Z 0 m/s

Mét. de Especif de la Turb. Intensidad y Diámetro y Hid.
Intensidad de la turbulencia 5 %

Diámetro hidráulico 1 pulg
Temperatura 313.15 K

Respecto de las condiciones de borde a la salida del codo, se supone una presión manométri-
ca nula. Para el caso de las condiciones de contorno térmicas se consideran las paredes como
adiabáticas y el sistema exento de fuentes de calor volumétricas.

Finalmente a la pared que corresponde al plano de simetrı́a de la geometrı́a (symmetry) se le
asigna la condición de contorno symmetry la cual no tiene parámetros, simplemente indica la
necesidad de considerar el problema como simétrico respecto de este plano.

3. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. Inicialización

A los efectos de comenzar el cálculo se inicializa el campo de velocidades (Menú: Solve
→ Initialize → Initialize). Se indica al sistema que comience a calcular a partir de los valores
dados en la entrada de menor temperatura (velocity-inlet-5). Estos valores son apropiados en
cuanto a la velocidad en la componente x y la especificación de la turbulencia para la zona de
entrada, sin embargo, a partir de la zona de mezcla el fluido comienza a moverse en dirección
vertical, con lo cual se asume un valor inicial para la componente y de la velocidad igual a la
velocidad de entrada en la zona de mayor temperatura (velocity-inlet-6). Estos valores serán la
condición inicial para todo el volumen de fluido.

Dado que el sistema calcula la campos solución por medio de métodos iterativos es necesario
fijar limites para los residuos calculados en las iteraciones, uno de las maneras posibles es
fijar monitores para los residuos y detener el cálculo cuando estos descienden debajo se cierto
valor umbral (Menú: Solve → Monitors → Residual). De otra manera simplemente se deja
evolucionar la solución a través de las n iteraciones de cálculo fijadas por el usuario, proceso
que es monitoreado internamente por Fluent respecto de la convergencia. Los criterios que se
han asumido se observan el Cuadro 3.

Se define además un monitor para superficies, mediante este se seguirá la evolución de la
temperatura en la boca de salida (pressure-outlet-7) a medida que el sistema itera hacia la solu-
ción. Para ello se monitorea la Temperatura Total2 en toda la superficie mediante un Promedio
Pesado en Masa3

2La temperatura total es aquella que se mide para una velocidad de fluido nula, para casos de flujo incompresible
es igual a la temperatura puntual.

3Se define este promedio para el caso continuo y discreto como:



Tabla 3: Criterios de convergencia aplicados en el presente cálculo

Criterio Valor
Continuidad 1× 10−5

Velocidad en x 0.001
Velocidad en y 0.001
Velocidad en z 0.001

Energı́a 1× 10−6

3.2. Iteraciones

Dado que el problema es resuelto por un método iterativo4 se deben ingresar entonces la
cantidad iteraciones a realizar (Menú: Solve → Iterate). Desde ya, se estarán monitoreando los
residuos como anteriormente se explicó de manera que el ciclo se detendrá una vez alcanzado el
número de iteraciones fijado o bien si los residuos han llegado a un valor inferior a los lı́mites,
lo que antes suceda. En este caso se adoptó un número de iteraciones igual a 150.

Luego de que el sistema itera vemos que la solución ha convergido en 140 iteraciones, para
analizar esta situación podemos remitirnos a los gráficos de residuos (véase Figura 4.a) y de
monitores (véase Figura 4.b).
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Figura 4: Evolución de los a) residuos y b) temperatura respecto de las iteraciones realizadas.

No hay una manera universal de juzgar la convergencia. Las definiciones de residuos que son
útiles en un problema quizás no lo sean en otro; debido a esto pueden utilizarse otra magnitudes
para evaluar la convergencia, como evaluar cantidades integradas relevantes (en este caso la

∫
φρdV∫
ρdV

∼=

n∑
i=1

φiρi|Vi|

n∑
i=1

φi|Vi|

4El método iterativo utilizado es Gauss-Seidel en conjunto con el método AMG (Algebraic Multigrid).



temperatura) o realizar balances de masa o energı́a. Podemos entonces englobar la evaluación
de convergencia en tres indicadores:

Los residuos han decrecido en un grado suficiente: se considera que la solución ha conver-
gido cuando se alcanza el criterio de convergencia para cada variable. El criterio general
indica que los residuos se encuentren por debajo de 10−3, excepto para el residuo de la
energı́a, para el cual se adopta normalmente un criterio de 10−6.

La solución no continua cambiando a través de las iteraciones: en alguno casos los re-
siduos no continúan disminuyendo de valor con el paso de las iteraciones, esto podrı́a
considerarse también como convergencia.

Los balances totales de masa, momento, energı́a cierran: cuando el desbalance es menor
al 0.2 % en el flujo a través del dominio se considera que la solución ha convergido.

En nuestro caso vemos que los residuos monitoreados caen por debajo de los valores lı́mite
y además la temperatura evoluciona hacia un valor de equilibrio. Veamos ahora que resultados
arrojan los balances en el dominio (Menú: Report → Fluxes). Para el caso del balance en el
flujo de masa los valores reportados son los indicados en el Cuadro 4. Como se ve el desbalance
entre los flujos de salida y entrada es menor al 0.2 % (0.0006 %).

Tabla 4: Valores reportados para los flujos másicos en las superficies de entrada y salida

Superfice Flujo másico
[

kg
seg

]
velocity-inlet-5 1.617508
velocity-inlet-6 0.3018066
pressure-oulet-7 -1.9193257

Balance 1.758337×10−6

3.3. Análisis de la solución preliminar

Ahora utilizamos las herramientas de postproceso provistas por Fluent. En primera instan-
cia es de interés visualizar los campos de velocidades y temperaturas resultantes del cálculo.
Para ello contamos con la posibilidad de trazar lı́neas y superficies de nivel (Menú: Display →
Contours) como ası́ también campos vectoriales (Menú: Display → Vectors), más allá de otras
opciones.

Para el caso de la temperatura los resultados se observan en la Figura 5, estos corresponden
al campo de temperaturas sobre el plano de simetrı́a. Adviertase que los valores para la tempera-
tura en la entrada frı́a y caliente coinciden con las condiciones de borde impuestas previamente.
Por otro lado vemos que el fluido que ingresa a mayor temperatura se comporta como un jet
térmico.

Respecto de las velocidades, podemos visualizar superficies de nivel para diferentes valores
derivados de los vectores de velocidad, por ejemplo componentes o módulo. En el caso de la
Figura 6 lo representado es el módulo, en las entradas del codo sus valores coinciden con los
valores asignados a las condiciones de borde, ya estas se setearon como uniaxiales.
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Figura 5: Superficies de nivel para las temperaturas como resultado de la resolución preliminar del problema
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Figura 6: Superficies de nivel para el módulo de la velocidad como resultado de la resolución preliminar del
problema
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Figura 7: Superficies de nivel para el módulo de la velocidad como resultado de la resolución preliminar del
problema

Una manera adecuada para la visualización del campo de velocidades es representar directa-
mente el campo vectorial tal como se muestra en la Figura 7

Una prestación muy útil del módulo de postprocesamiento es la capacidad de trazar perfiles.
Sea por ejemplo el perfil de variación de la temperatura a lo largo de una lı́nea contenida en la
superficie de salida. En este caso deseamos trazar una lı́nea contenida en la superficie pressure-
outlet-7 y al mismo tiempo en el plano x − y de coordenada z = 0. A lo largo de esta lı́nea se
tomarán las temperaturas para luego graficarlas en un par de ejes cartesianos en función de la
distancia sobre esta.

Para ello nos valemos de la utilidad Iso-Surface (Menu: Surface→ Iso-Surface). En esta caso
la superficie o lı́nea se construirá a partir de la malla y la superficie de salida. Seleccionamos la
superficie de valor constante (Grid) y la superficie con la que se intersectará (pressure-outlet-7),
luego de computar se nos indica que el plano de la superficie de salida posee variaciones en z
entre 0 y 2 unidades. Conocido el rango seleccionamos cero y damos el nombre de z=0 outlet a
la lı́nea creada.

Ahora realizamos un gráfico XY (Menú: Plot → XY Plot) de la temperatura en la boca de
salida a lo largo de la lı́nea generada. Al acceder al menú contamos ahora con nueva superficie
(lı́nea) z=0 outlet. Los resultados son los indicados en la Figura 8.

Esta variación coincide con lo observado en la Figura 5, para comprender los valores de la
coordenada x es necesario tener en cuenta que el diámetro de salida se desarrolla en 4 pulg ≤
x ≤ 8 pulg

En el caso de desear trazar superficies de nivel para la parte dinámica de la presión ma-
nométrica (dynamic head) es necesario definir una nueva función. Utilizamos entonces las Fun-
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Figura 8: Variación de la temperatura en la boca de salida a lo largo de la lı́nea diametral de z = 0.

ciones de Campo Creadas por el Usuario (Menú: Define→ Custom Field Functions). Definimos
entonces una nueva función llamada dynamic-head cuyo valor es ρ|V |2/2. Ahora solo basta gra-
ficar las superficies de nivel tal como se ha hecho anteriormente.

3.4. Cálculo mediante discretización de segundo orden

Los cálculos realizados hasta ahora se basan en una discretización de primer orden. Los
resultados obtenidos presentan una gran difusividad; se sobre estima el mezclado, tal como se
puede observar en las superficies de distribución de temperatura (véase Figura 5) y velocidad
(véase Figura 6).

Ahora se utilizará discretización de segundo orden (Menú: Solve → Controls → Solution)
para todas las ecuaciones a calcular, de manera de mejorar la precisión de la solución. Junto
con el mejoramiento en la discretización se cambiará la manera de cálculo de gradiente (Menú:
Define → Models → Solver) de cell-based a node-based5 para optimizar la conservación de la

5En el Método de los Volúmenes Finitos es necesario evaluar ciertas cantidades en las caras de los volúmenes
de control. En el caso de los esquemas de primer orden (First-order Upwind Scheme) el valor en el centro de la
celda se considera un promedio y mantiene el mismo valor en toda la celda. De esta manera para evaluar el valor
de una magnitud sobre las caras se asume el mismo valor que el central. Cuando se utiliza un esquema de segundo
orden (Second-order Upwind Scheme), los valores en las caras se aproximan utilizando una aproximación por
series de Taylor. De esta manera el valor en una cara φf se calcula utilizando la siguiente expresión:

φf,SOU = φ +∇φ · ~r

A los efectos del cálculo del gradiente necesario debemos aclarar la diferencia entre el esquema cell-based
respecto del node-based.
Aplicando el Teorema de Gauss al cálculo del gradiente en una celda obtenemos:



energı́a.

Iterando de manera similar a la efectuada anteriormente obtenemos los gráficos para los
residuos y la temperatura en la salida, según se observan en la Figura 9. Allı́ se observa que el
problema converge en 57 iteraciones extra.
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Figura 9: Evolución de los a) residuos y b) temperatura respecto de las iteraciones realizadas (con esquemas de
segundo orden).

Si graficamos nuevamente las superficies de nivel tal como se ve en la Figura 10 encontra-
remos diferencias respecto de las calculadas previamente (véase Figura 5), especialmente en
la mayor capacidad de mostrar los altos gradientes de temperatura que se presentan, esto de-
muestra que se ha logrado reducir la difusividad y estimar mejor el mezclado de los lı́quidos a
diferentes temperaturas.

Podemos comparar también los perfiles de temperaturas calculados sobre la superficie de
salida para el caso de la discretización de primer orden (véase Figura 8) respecto de la de
segundo orden (véase Figura 11).

(∇φ)c0 =
1
ν

∑
f

φf
~Af

donde φf es el valor de φ en el centroide de una cara de la celda.
Para el caso del esquema cell-based el valor en el centro de las caras se obtiene como el promedio de los valores
centrales de las celdas adyacentes.

φf =
φc0 + φc1

2

El esquema node-based calcula φf como el promedio de los valores nodales en la cara.

φf =
1

Nf

Nf∑
n

φn

donde Nf es el número de nodos en la cara. Los valores nodales, φn en la ecuación anterior se obtienen por
medio de un promedio pesado de los valores de celda que rodean a los nodos. Este esquema preserva una precisión
espacial de segundo orden.
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Figura 10: Superficies de nivel para las temperaturas como resultado de la resolución mediante esquemas de se-
gundo orden.
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Figura 11: Variación de la temperatura en la boca de salida a lo largo de la lı́nea diametral de z = 0 (discretización
de segundo orden).



3.5. Adaptación de la malla

Los resultados obtenidos pueden mejorarse adaptando la malla a las condiciones de la so-
lución parcial obtenida. A priori uno no conoce la solución, pero una vez que se tiene por lo
menos una primera aproximación, es posible adaptar la malla utilizada a los fines de mejorar el
resultado final.

En este caso adaptaremos la malla de acuerdo a los gradientes de temperatura obtenidos.
Como se vió anteriormente la presencia de fuertes gradientes en una magnitud llevan a una
solución errónea y es necesario mejorar la discretización. Al adaptar la malla de acuerdo a los
gradientes se obtiene una nueva malla con elementos más pequeños en la zona necesaria.

Para realizar la adaptación utilizamos las opciones de refinamiento de Fluent (Menú: Adapt
→ Gradient) y seleccionando que la adaptación se realice según los gradientes de temperatura.
A los efectos de determinar los parámetros requeridos solicitamos al software que calcule el
rango de gradientes para el campo de temperaturas (botón Compute), seleccionamos entonces
como umbral para el refinamiento un valor de un 10 % del máximo gradiente, lo cual constituye
una buena regla práctica (esto implica que se refinará la zona de la malla donde el valor del
gradiente supere este valor). La zona de la malla que será adaptada se aprecia en la Figura 12.

La malla que se ha obtenido como resultado es la que se aprecia en la Figura 13. Corriendo
nuevamente el problema con esta malla obtenemos los resultados que se aprecian en las Figuras
14 y 15.

Como podemos ver el perfil para la lı́nea diametral en la salida ha cambiado sustancialmente,
si continuaramos refinando la malla podrı́amos llegar a un estacionario en la solución, en donde
esta se hace independiente de la malla (en forma relativa). Este comportamiento puede darnos
un criterio para detener las iteraciones en el refinamiento.
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Figura 12: Zona de la malla que será adaptada utilizando el criterio del gradiente.
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Figura 13: Malla obtenida luego de la adaptación según el gradiente de la temperatura.
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Figura 14: Campo de temperaturas para la sección media del codo mezclador (solución obtenida luego de una
adaptación según el gradiente).
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Figura 15: Variación de la temperatura en la boca de salida a lo largo de la lı́nea diametral de z = 0 (solución
obtenida luego de una adaptación según el gradiente).

4. CONCLUSIÓN

Tal como se ha visto Fluent resulta ser una herramienta flexible y sencilla para la solución
de problemas de fluidos en régimen turbulento y con conducción de calor. Las condiciones de
borde se cargan en forma rápida e intuitiva a partir de valores sencillos de obtener.

Se han mostrado las opciones de post-proceso, esquemas de discretización y adaptación de
mallas con el objetivo de obtener una solución óptima como ası́ también criterios para lograrlo.

Metodológicamente, este tutorial provee también en conocimiento de las herramientas bási-
cas de software, el manejo de los menúes y la lógica de funcionamiento que sirven como base
o primera aproximación a problemas más complejos.
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